COLEGIO BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA
C/ Cullera, 17 y 24
28047 – MADRID
Tfnos.: 914651718 / 914623372
Fax.: 915251742

Madrid, 21 de octubre de 2016

Estimadas familias:
Como sabéis, vuestros hijos/as están inmersos dentro del desarrollo de un proyecto interdisciplinar
sobre la prehistoria que llevan a cabo todos los martes y que engloba asignaturas como lengua castellana,
ciencias sociales, inglés, etc…
El planteamiento de estos proyectos para el alumnado de 1º de ESO responde a la necesidad de dotar
a nuestros alumnos/as de nuevas herramientas, metodologías y forma de trabajo y estudio. Dentro de estos
métodos, el aprendizaje no solo en el aula cobra importancia. Es por ello que el equipo docente responsable del
proyecto ha diseñado una actividad la cual consideramos fundamental y que será obligatoria para el alumnado.
Esta salida es la visita a los Yacimientos de Atapuerca así como el Centro de Arqueología Experimental
(CAREX) en la provincia de Burgos.
Los yacimientos de la sierra de Atapuerca son un enclave excepcional para el estudio de la evolución
humana, tal y como reconocieron la UNESCO, con la declaración de Patrimonio de la Humanidad en noviembre
del año 2000. Además, en sus inmediaciones transcurre el Camino de Santiago, la ruta de peregrinación más
importante de Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993.
Nuestros alumnos/as deberán realizar un trabajo de campo que complementará y afianzará el estudio
realizado en las clases y les permitirá conocer, aprender y experimentar de primera mano los contenidos que
vamos trabajando semanalmente.
Pero esta salida no solo queremos realizarla con los alumnos/as. Somos conocedores de la
importancia y el papel fundamental de las familias en el desarrollo académico y en el trabajo diario. Por ello, la
actividad está planteada para que puedan venir padres, madres, hermanos, etc… acompañando a nuestros
chicos/as de 1º de ESO.
A continuación os detallamos los horarios y precios para el desarrollo de la actividad:
•
Fecha: sábado, 26 de noviembre de 2016.
•
Desarrollo del día:
o Saldremos a las 7:30h. desde el colegio dirección Yacimientos de Atapuerca. Llegada aproximada a
las 10:45h.
o A las 11:00h. inicio de visita a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y del Centro de
Arqueología Experimental.
o Al finalizar la visita nos trasladaremos a Burgos, donde comeremos (los alumnos/as deberán
llevar un bocadillo) y tendremos tiempo libre para visitar la ciudad o comprar algún souvenir.
o Alrededor de las 17:30h. tomaremos el autobús de vuelta para llegar al colegio alrededor de las
20:30-21:00h. (horario aproximado)
•
Precio de la actividad: 25€. El precio incluye trayecto ida y vuelta en autobús privado, entradas y guías
para Yacimientos y Centro de Arqueología Experimental y recorrido por el centro de Burgos.
Consideramos esta actividad una oportunidad única para poder ampliar los horizontes de los
conocimientos que los chicos/as adquieren en clase, para que aprendan de otras formas, para fomentar la
convivencia entre familias, alumnado y profesorado y disfrutar de una jornada de ocio y aprendizaje.
Para poder gestionar correctamente la actividad, la fecha límite de entrada de inscripción y dinero
será el jueves, 17 de noviembre.
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Os solicitamos que, por favor, cumplimentéis la siguiente hoja de inscripción con todos los miembros
que vayan a participar en la actividad (alumno/a y padre, madre, hermano, abuelos, etc…) y que la traigáis de
vuelta al colegio con el dinero correspondiente en un sobre cerrado.
Para aquellos/as alumnos/as que vengan solos, pondremos a disposición de las familias un teléfono
de contacto que se habilitará solamente ese día y que únicamente se utilizará en caso de emergencia.
¿Qué deben llevar los alumnos/as a la salida? (Y los acompañantes)
•
•
•
•
•

Ropa de abrigo.
Calzado cómodo e impermeable.
Chubasquero (por si lloviera)
Mochila pequeña con la comida, (cuaderno y bolígrafo para los alumnos/as de 1º ESO que realizarán
la actividad de campo)
Comida (bocadillos)

Con toda esta información esperamos que la presente actividad sea de vuestro interés y animéis a
vuestros hijos/as a participa en ella así como el resto del núcleo familiar, pues estamos seguros de que será una
jornada muy bonita para recordar.
Sin otro particular más, recibid un cordial saludo,
Colegio B.V.M. Irlandesas - Cullera
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INSCRIPCIÓN ATAPUERCA
Incluir nombre, apellidos del alumno/a y de los familiares que acompañen (incluyendo parentesco con el
alumno/a)
PARTICIPANTE 1: (En primer lugar debe aparecer el alumno/a)
_________________________________________________________________________________________________
PARTICIPANTE 2:
_________________________________________________________________________________________________
Parentesco con el alumno/a:________________________________________________________________
PARTICIPANTE 3:
_________________________________________________________________________________________________
Parentesco con el alumno/a:________________________________________________________________
PARTICIPANTE 4:
_________________________________________________________________________________________________
Parentesco con el alumno/a:________________________________________________________________
Teléfonos de contacto: Por favor, incluya tres números de teléfono por si fuera necesario utilizarlos en
caso de emergencia.

AUTORIZACIÓN:
Yo, _____________________________________________________ como madre/padres/tutor-a legal
del alumno/a__________________________________________________________________________________ autorizo a que participe
en la visita de los Yacimientos de Atapuerca, Centro de Arqueología Experimental y centro de la ciudad de
Burgos que organiza el colegio B.V.M. Irlandesas – Cullera el próximo sábado, 26 de noviembre de 2016.
Al mismo tiempo autorizo a que se tomen fotografías y vídeos en los que pueda aparecer con fines educativos y
de difusión de la actividad en la web y redes sociales del centro así como en las publicaciones relacionadas con
el IBVM.
Firma y DNI del padre:

Firma y DNI de la madre:
En Madrid, a ______ de _____________________________ de 2016
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Rellenar en caso de que no hayan firmado los dos progenitores
DECLARACIÓN JURADA
D./Dña ....................................................................................................................................................................... con D.N.I./ N.I.E. no
.................................................................................................. domiciliado/a en ............................................................. en la calle
...................................................................................con teléfono ................................ como padre/madre del alumno/a
....................................................................................................................................................................................................... nacido/a en
.....................................................................................................................................
DECLARA
Conocer y asumir que cualquier decisión que escape a las relativas al ejercicio de la patria potestad ordinaria ha
de ser tomada de común acuerdo por ambos progenitores.
Que
por
las
siguientes
circunstancias
especiales:.................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
estoy facultado/a para tomar decisiones relevantes en el ámbito escolar en beneficio de los interés del menor.
Que soy consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento del otro progenitor/a y, en caso
de disconformidad, a lo que decida el órgano judicial competente.
Para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte firmo la
presente la presente declaración.
Madrid, a ........ de ............... de 20....

Fdo: D./Dña.......................................................

